Boletín Mayo 2017
Cómo vas con lo del género no
binario?
Actualmente hablar de
género no binario se ha
convertido en el tema de moda,
o la comidilla en el grupo de
amigos, cuando hace apenas
un par de décadas ni siquiera
se conocía la terminología,
pero ¿cómo vas con eso del
género no binario?.
Propongo
definir,
siempre
apoyado
en
el
diccionario, lo que son los
géneros binarios; al hablar de
género
binario
se
hace
referencia al hombre y a la
mujer. Por lo tanto, los no
binarios son aquellos cuyas
identidades de género no se
encasillan entre la variedad de
géneros binarios (masculino y
femenino).
Con esto en mente diré
que, en los albores de la
creación hay una sentencia que
será la medida perfecta y sin
prejuicios para el resto de la
civilización humana; leyendo a
Moisés en su primer libro
“Génesis 1:27 Creó, pues, Dios
al hombre a imagen suya, a
imagen de Dios lo creó; varón y

hembra los creó”. (énfasis
añadido por el autor) se deja
ver claramente la idea principal
de Dios al establecer un
sistema conformado por un
género
binario
(varón
y
hembra)
dejando
sin
fundamento a términos con
nombres tan raros como:
Género fuido, Demi género,
Poli
género,
Agénero,
Andrógino, Género neutro,
Pangénero.
Así que, con todo
respeto y consideración, pero
firmemente convencido si me
preguntas ¿cómo te va con lo
del género no binario? te
responderé sin tartamudeos ni
sonrojarme, que es una mera
forma de justificación vana a la
desviación propia y consciente
de cada ser humano.
Finalmente, no es mi
intención polemizar sobre un
asunto que a mi criterio y sin
miedo a equivocarme para Dios
también, ya está juzgado y a
guardar.

Jhimi Vi va nco
¿Cómo vas con lo del género
no binario?, resuelto…. varón y
hembra los creó Dios.

ACTIVIDADES MAYO 2017
Grupo de Oración
8 -15 -22 -29
Lunes

Grupo de Mujeres
9 -16 -23 -30
Martes

Grupo Varones Ibagué
10 - 17- 24 - 31
Viernes

Grupo de Mujeres Ibagué
8 -15- 22 -29
Lunes

Grupo de Varones Guayaquil
10 -17- 24- 31
Miércoles

Grupo de Apoyo de padres
4 -11-18-25
Jueves

Consejerías Presenciales previa cita
Lunes - Viernes
16h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

